
Pachuca de Soto, Hidalgo; 5 de septiembre de 2021. 

LXV LEGISLATURA APERTURA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

Y RECIBE INFORME DEL GOBERNADOR 

Este domingo 5 de septiembre del año en curso, se llevó acabo la Sesión Solemne de apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. 

La sesión dirigida por el Diputado Julio Manuel Valera Piedras, una vez verificado el quórum y 

aprobado el orden del día, procedió a nombrar la comisión de cortesía que acudió a la recepción del 

Gobernador del Estado y su comitiva. 

Una vez que el titular del ejecutivo local hizo acto de presencia en el Salón de Plenos, el presidente 

de la directiva, cedió el uso de la palabra al Lic. Omar Fayad Meneses para que emitiera su mensaje 

con motivo de su quinto Informe de Gobierno. 

Mencionó que, a diferencia de antes, hoy la entrega del informe no es una fiesta y el gobierno no 

se ha paralizado, ahora es un informe ejecutivo y basado en indicadores, con trabajo en favor de los 

Derechos Humanos, que pueda ser verificado y cotejado, lo cual es importante para la sociedad y 

este gobierno. 

Por su parte, el presidente de la directiva, reconoció y agradeció la presencia del gobernador en el 

recinto para la entrega del Quinto Informe de Gobierno, reconoció la gobernanza plena en nuestra 

entidad, incubadora de políticas públicas que se han convertido en referente nacional y señaló que 

ha sido cumplida formalmente la obligación legal que tiene el Gobernador al entregar su informe de 

labores. 

En otra participación, el Presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Francisco Berganza Escorza, 

expresó su saludo y agradecimiento al Gobernador, a los integrantes de la LXV Legislatura, a la titular 

del poder Judicial de nuestra entidad y en general al pueblo que con su voto en las urnas hayan dado 

la confianza a los integrantes de esta soberanía. 

Mencionó que el legislativo local ha recibido el mensaje e informe del titular del ejecutivo y expresó 

que el mismo será revisado para señalar aciertos y desaciertos, que la revisión se hará con 

argumento y cuidando el clima de respeto institucional para superar los grandes y profundos 

desafíos de la entidad. 

Señaló que el Congreso estará integrado con compañeros de lucha con anhelos de mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía que aún vive en situación de pobreza. Por tanto, es necesario el trabajo con 

los tres poderes de la entidad para erradicar el cáncer que representa el nivel de pobreza de más de 

un millón de hidalguenses, por lo que deseó que al ejecutivo le vaya bien, así como el respeto entre 

los tres poderes para escribir una nueva historia, haciendo un compromiso serio “porque allá afuera 

nos están necesitando”, señaló. 

Finalizó con un saludo desde esta soberanía al Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

recordando que, en esta labor, “primero los pobres”. 



Una vez concluidos los trabajos de esta jornada, el Presidente de la Directiva, convocó a los 

integrantes de la LXV Legislatura a la Primer Sesión Ordinaria a efectuarse el día martes 7 de 

septiembre de 2021, en el Salón de Plenos del Congreso del Estado a partir de las 10:00 horas. 


